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ANAMNESIS.
▪ANTECEDENTES PERSONALES: Varón de 20 años 
▪ FRCV: Exfumador (DTA 2 paq/a), HTA, DLP. 

▪ Estudio en clínica privada hace 6 meses por HTA severa, disconfort 
torácico y disnea de esfuerzo (pruebas físicas en Fuerzas Armadas). 

▪ Derivado clínica privada por HTA mal control y disnea de esfuerzo  
▪ ETT: IM moderada-severa y VI dilatado con FEVI límite bajo.  Sospecha 

de rotura de cuerda. 

▪Qx: Se descarta rotura. Anuloplastia mitral e implantando anillo 
Edwards Lifescience 30 mm, sin incidencias. 



ANAMNESIS.
▪ENFERMEDAD ACTUAL: Remitido a CCEE Cardiología 
para control tras cirugía sobre válvula mitral en clínica 
privada. Se encuentra bien clínicamente, sin disnea de 
esfuerzo con CF I. Sin embargo continua con cifras de PA 
mal controladas (AMPA 170-180/60 mmHg) a pesar de 
tratamiento con 3 fármacos. 
▪  Atenolol 50 mg ½ c/12h, Enalapril 20 mg 1 c/24h, 

Torasemida 5 mg 1 c/24h



EXPLORACIÓN FÍSICA.
▪Caucásico. Talla 178 cms. Peso 82 kg. 

▪Constantes: PA 180/80 mmHg en MSD y en MSI. 

▪Normocoloreado y normohidratado.  

▪Cardiocirculatorio: Tonos cardiacos rítmicos sin soplos. Pulsos en 
miembros inferiores presentes sin datos de hipoperfusión ni edemas. 
No ingurgitación yugular ni reflujo hepatoyugular. No soplos 
carotídeos. 

▪  Respiratorio: murmullo vesicular conservado.  

▪Abdomen sin hallazgos patológicos de interés.



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS.
▪ ECG:



¿DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL?
▪Varón de 20 años. 

▪HTA grado III difícil control a pesar de 3 fármacos 
antihipertensivos. 
▪Cardiopatía estructural. VI dilatado. IM moderada/severa 

intervenida de etiología no filiada.



HIPERTENSIÓN ARTERIAL.



HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
1. Confirmar diagnóstico de HTA. 

2. Evaluar Riesgo Cardiovascular (Framingham, REGICOR…). 

3. Descartar HTA Secundaria (5-10% casos).



CAUSAS DE HTA 
SECUNDARIA.
▪ ORIGEN	RENAL:	 ▪ ORIGEN	ENDOCRINOLÓGICO:

▪ Hiperaldosteronismo	
primario

▪ Síndrome	de	Cushing

▪ Feocromocitoma

▪ Hipertiroidismo

▪ Hipotiroidismo

▪ Hiperparatiroidismo

▪ Acromegalia	
▪ OTRAS

▪ SAHOS

▪ FÁRMACOS

Enfermedad	renal	
intraparenquimatosa

HTA	renovascular



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS.
▪ ECG:RS de 70 lpm, PR normal, HBAI y BIRDHH y QTc normal.  

▪ ANALÍTICA DE SANGRE: hemograma, función renal, iones y perfil hepático normal.  

▪ ESTUDIO HORMONAL:TSH, ACTH, PTH, aldosterona, renina límite alto. 

▪ ANÁLISIS DE ORINA: sedimento, perfil elemental, proteínas en orina, Ca, P, cortisol, 
metanefrinas. Sin alteraciones. 

▪ ECO DOPPLER ABDOMEN:  Riñones de tamaño normal. No evidencia de estenosis 
en arterias renales.



CAUSAS DE HTA 
SECUNDARIA.
▪ ORIGEN	RENAL:	 ▪ ORIGEN	ENDOCRINOLÓGICO:

▪ Hiperaldosteronismo	
primario

▪ Síndrome	de	Cushing

▪ Feocromocitoma

▪ Hipertiroidismo

▪ Hipotiroidismo

▪ Hiperparatiroidismo

▪ Acromegalia	
▪ OTRAS

▪ SAHOS

▪ FÁRMACOS

Enfermedad	renal	
intraparenquimatosa

HTA	renovascular

-Analisis de orina: 
función renal, proteínas 
y sedimento  normal 
-Eco-doppler sin 
estenosis de a. renal.



CAUSAS DE HTA 
SECUNDARIA.
▪ ORIGEN	RENAL:	 ▪ ORIGEN	ENDOCRINOLÓGICO:

▪ Hiperaldosteronismo	
primario

▪ Síndrome	de	Cushing

▪ Feocromocitoma

▪ Hipertiroidismo

▪ Hipotiroidismo

▪ Hiperparatiroidismo

▪ Acromegalia	
▪ OTRAS

▪ SAHOS

▪ FÁRMACOS

Enfermedad	renal	
intraparenquimatosa

HTA	renovascular

-HT, PHT, Cortisol, ACTH, 
aldosterona, renina, metanefrinas 
en orina normales.



CAUSAS DE HTA 
SECUNDARIA.
▪ ORIGEN	RENAL:	 ▪ ORIGEN	ENDOCRINOLÓGICO:

▪ Hiperaldosteronismo	
primario

▪ Síndrome	de	Cushing

▪ Feocromocitoma

▪ Hipertiroidismo

▪ Hipotiroidismo

▪ Hiperparatiroidismo

▪ Acromegalia	
▪ OTRAS

▪ SAHOS

▪ FÁRMACOS

Enfermedad	renal	
intraparenquimatosa

HTA	renovascular



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS.
▪ ECOCARDIOGRAMA : VI ligeramente dilatado con FEVI 40%, con anillo mitral 

normofuncionante, una válvula aórtica tricúspide



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS.
▪ ECOCARDIOGRAMA : Hallazgo de coartación aórtica severa con Vmax 4 m/s y 

prolongación diastólica.



CAUSAS DE HTA 
SECUNDARIA.
▪ ORIGEN	RENAL:	 ▪ ORIGEN	ENDOCRINOLÓGICO:

▪ Hiperaldosteronismo	
primario

▪ Síndrome	de	Cushing

▪ Feocromocitoma

▪ Hipertiroidismo

▪ Hipotiroidismo

▪ Hiperparatiroidismo

▪ Acromegalia	

▪ OTRAS: COARTACION 
AÓRTICA

▪ SAHOS

▪ FÁRMACOS

Enfermedad	renal	
intraparenquimatosa

HTA	renovascular



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS.
▪ RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA 



¿DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL?
▪Varón de 20 años. 

▪HTA grado III difícil control a pesar de 3 fármacos antihipertensivos. 

▪Cardiopatía estructural.VI dilatado. IM moderada/severa intervenida 
de etiología no filiada.

HTA secundaria a coartación aórtica y 
miocardiopatía dilatada hipertensiva 
evolucionada. 



COARTACIÓN DE AORTA.
▪ Definición: estrechamiento de la arteria aorta que causa una obstrucción de su 

flujo. Lo más frecuente es que esté localizada en la aorta torácica descendente, 
distal al origen de la arteria subclavia izquierda. 

▪ Aprox. 5% anomalías cardiacas congénitas.  
▪ Causa muy frecuente de HTA secundaria en la infancia.  
▪ Manifestaciones:  
▪ HTA en MMSS. 
▪ Pulsos femorales disminuidos. 
▪ Presión arterial baja en MMII. 
▪ Soplo continuo en pared posterior de tórax.  

▪ Diagnóstico: ETT, TAC/RM aórtico.  
▪ Tratamiento: Cirugía/ Tratamiento percutáneo. 
▪ Controles: recoartación (15-30%) e HTA resistente (20-40%).



EVOLUCIÓN. TRATAMIENTO.
▪Se programó intervencionismo:  Aortoplastia percutánea e implante 

de stent. Sin complicaciones, y con gradiente medio residual < 10 
mmHg. 



EVOLUCIÓN.

▪Desde entonces el paciente ha presentado buena evolución, completando 
el periodo de doble antiagregación sin complicaciones asociadas y con 
rápida normalización tensional que permite suspensión de tratamiento.  

▪ En controles posteriores se ha realizado ETT seriados que confirman 
remodelado inverso completo del VI y normalización de FEVI sin 
recoartación focal. 



EVOLUCIÓN. ETT CONTROL.



CONCLUSIONES.
1. HTA principal factor de riesgo cardiovascular;  primera causa de 

morbimortalidad. 

2. Evaluación HTA: Diagnóstico, clasificación, evaluación de riesgo 
cardiovascular. 

3. La anamnesis, la exploración física y el protocolo inicial de estudio del 
paciente hipertenso constituyen los métodos básicos para descartarla.  

4. Ante  clínica sospechosa: Descartar HTA secundaria(5-10 % de los pacientes 
hipertensos). 

5. La coartación de aorta: 
• Infancia. HTA asintomática del adulto. 
• Exploración física y signos indirectos en PPCC. 
• ETT y TAC/RM cardiaca. 
• Tratamiento quirúrgico/percutáneo. 
• Controles: recoartación e HTA resistente.


